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Trujillo, 04 de setiembre de 2019

Visto, el informe elevado por la Oficina de Vida Universitaria sobre Otorgamiento de becas y

medias becas para el Semestre Académico 2019 - ll de la Universidad Privada de Trujillo, así
como el acuerdg de Consejo Directivo, de fecha 03 de setiembre de 2019.

CONSIDERANDO;

Que, la Universidad Privada de Trujillo imparte educación superior, se dedica al estudio,

investigación y Ia difusión del saber y la cultura, así como a la producción de bienes y servicios
que la comunidad demande.

Que, la Universidad Privada de Trujillo manifiesta su interés por coadyuvar en la formación

académica y profesional de nuestros estudiantes, contribuyendo así con el desarrollo humano,

de la región y del país, cumpliendo con los principios y fines propios de la lnstitución, previsto en

el artículo 4.2 del Estatuto, en concordanciacon el artículo 7.5 de la Ley Universitaria.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Universitaria, las

universidades privadas pueden otorgar becas totales o parciales que cubran los derechos de

enseñanza sobre la base de criterios de rendimiento académico, deportivo y situación

económica.

Que, según el artículo 129 del Estatuto de la Universidad Privada de Trujillo, le corresponde a la
Asamblea General de Asociados otorgar becas de estudio, mediante acuerdo resuelven delegar
funciones al Consejo Directivo de la Universidad Privada de Trujillo, en concordancia con el

artículo 12.5 del Estatuto.

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N'051-2017-UPRljT, de fecha 1B de Diciembre

de 2017, se aprobó el Reglamento de Becas y Recategorizaeión de la Universidad Privada de

Trujillo, con la finalidad de estimular la dedicación al estudio,'superación y partlcipación en

certámenes académicos locales, regionales o nacionales.

Que, con fecha 31 de Agosto de 2019 la Dirección de Vida [Jniversitaria remite un informe de los

alumnos que cumplen con los requisitos que exige el Reglamento de Becas y Recategorización

de la Universidad Privada de Trujillo.

Que, el Consejo Directivo con fecha 03 de setiembre de 2019, acuerda por unanimidad otorgar
beca y media beca a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en el

Reglamento de Becas y Recategorización de la Universidad Privada de Trujillo, durante el

semestre 2019 - ll.

Estando a las consideraciones y de conformidad con la Ley Universitaria l,,lo 30220, y en

concordancia con el Estatuto y Reglamento de Becas y Recategorización de la tJniversidad

Privada de Trujillo.

SE RESUELVE;
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1 Derecho

BecaAcadémicá
por adecuado

rendimierito

Ix

2 Guerrero Hidalgo Bélgica f)erecho
Media Beca por

adecuado

Convalición



UPRI}
rendimiento
Académico

(
J

Saucedo Aquino Alindor 04162401 Ingeniería

civil
Beca total VII

4
Saucedo Aquino Miguel Ángel Ingresante Ingeniería

civil
BecaAcadémica

por Campaña

I

5

Pajares Cerna Luis 46756966 Ingeniería

civil
Media Beca por

adecuado

rendimiento
Académico

III

6

Pereda Guevara Brandon i-ialin 75472864 Ingeniería

civil
Media Beca por

adecuado

rendimiento

Académico

II

1
Fernández Rivera Josep

Anderson
Ingresante Ingeniería

civil
BecaAcadémica

por Campaña

I

I
Alvarado Santiago Evelyn 01171115 Contabilida

dy
Finanzas

BeqaAcadémica
por Convenio

VIII

9

Baca Ulloa Jessica Rosalin 01 141070 Contabilida

dy
Finanzas

BecaAcadémica
por adecuado
'rendimiento

x

10

Salvatierra Valverde Yovana Contabilida

dy
Finanzas

I BecaAcadémica
por adecuado

rendimiento

IX

Artículo 10: Otorgar beca y media beca de estud¡os para cursar estud¡os durante el
semestre 2019 - ll, a los alumnos que a continuación se detalla:

Artículo 20: El alumno becado no podrá acogerse a otro beneficio económico que otorgue la
Universidad.

Artículo 30: Las becas y media beea de estudio será renovable, a solicitud del alumno, siempre
que cumpla con los requisitos.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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